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BODEGA VICTORINO MARTÍN

BODEGA VICTORINO MARTÍN
SITÚESE EN VILLANUEVA
DE LA SERENA, UNA
FLORECIENTE Y
COQUETA CIUDAD
EN LAS MEDIANÍAS
DE LA AMPLIA TIERRA
EXTREMEÑA QUE DA
CALOR, OLOR Y SABOR A
NUESTROS VINOS.
LOCALIZACIÓN BODEGA
Villanueva de la Serena
Edad media viñedos 65 años
(UVA PREFILOSÉRICA)
Vendimia nocturna y tardía, en Octubre.
La fermentación del mosto dura, según
el año, entre 21 y 27 días.
Reposo 6 meses en botella antes de
su consumo. El resto de vinos blancos
se pueden beber casi después de
elaborarse.
ANALÍTICA
pH 3.32
Alcohol 12º
Acidez Total 5.8 G/L TH2
azúcares residuales <0.8 G/L
COLOR
Amarillo pajizo con tonalidades verdosas y reflejos metálicos.
Caldo Limpio y cristalino.
Movemos con delicadeza el vino en la copa y observamos su volumen y la cantidad
de lágrima que deja, mostrándonos que es un vino untuoso y con cuerpo, seco,
atractivo; que invita a ser degustado.

LA CATA
FASE VISUAL
Al servir el vino, se observan unas
delicadas burbujas producto del
carbónico natural resultante de la
fermentación, que aportan al vino
frescura ayudando y favoreciendo la
conservación del vino en la botella.
Fase Olfativa
Nada más descorchar la botella y servir
el vino en la copa, sin oxigenarlo, nos
deleita un fresco e intenso olor a
manzana verde.
Primera oxigenacíon: aparecen
olores tropicales: maracuyá, mango,
piña, plátano.

Segunda oxigenación: meloconton
en almíbar y briznas de hierba fresca
Fase Gustativa
Entrada muy agradable en boca.
Mantenemos unos instantes en boca
y apreciamos su equilibrada acidez
y atractivo cuerpo. Al tragar, nos
sorprende un amargor dulzón; que
invade nuestros sentidos reviviendo
las sensaciones despertadas durante
el proceso de cata y permaneciendo
en nuestro paladar durante un periodo
largo de tiempo, a diferencia de otras
variedades de vino blanco que una vez
tragadas desaparecen por completo.

PREMIOS
Concurso Internacional de Vinos y
Espirituosos, Valladolid. Cinve’2013.
BIO ISPECTA en Suiza.
Certificado por CAEX. Máxima
puntuación de certificación.

MEDALLA DE ORO Premios Plato de Oro
de la Gastronomía 2012. Certificado
por AULINCAT.
Premio V Jornadas Benéficas de Cine
y Vinos.

